
 
 

REVISTA ENFERMERIA NEONATAL 

GRILLA PARA PARES EVALUADORES 

1. NORMAS DE PRESENTACION 

 
2. ADECUACION DEL ARTICULO PARA LA REVISTA 
2.1 Artículos de revisión 

 
 
 
 
 
 

 SI NO NO 
APLICA 

Extensión máxima no deberá superar el número de palabras 
recomendados por el Reglamento de Publicaciones, según 
tipo de articulo 

   

Máximo de seis autores y cuatro ilustraciones    

Texto en Microsoft Word o compatible (tipo de letra Times 
New Roman, tamaño 12, espacio sencillo). 

   

El resumen concentra elementos requeridos a destacar (no 
más de 150 palabras) 

   

El articulo presenta palabras clave (DeCS ).     

El lenguaje adecuado, claro y conciso para una publicación 
científica. 

   

La bibliografía esta consignada de acuerdo con los Requisitos 
de Uniformidad en orden de aparición en el texto del artículo. 

   

 SI NO NO 
APLICA 

El titulo expresa en forma concisa y clara el tema abordado    

El problema está claramente identificado y es significativo 
para enfermería 

   

El problema que da origen a la revisión de literatura está 
fundamentado 

   

Se presenta una perspectiva teórica, la cual tiene coherencia 
con el tema central en estudio. 

   

Los objetivos son coherentes con el desarrollo del tema    

Se presentan las implicaciones que tiene la revisión para la 
Enfermería como disciplina y/o como profesión. 

   

La bibliografía es pertinente y actualizada    

Incluye aportaciones a la Enfermería como disciplina    



 
 

2.2 Artículos de investigación 

 

 

3. CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

 SI NO 

ACEPTADO SIN CAMBIOS   

ACEPTADO CON CAMBIOS MENORES 
(incluir observaciones para el autor y para el editor) 

  

ACEPTADO CON CAMBIOS MAYORES 
(incluir observaciones para el autor y para el editor) 

  

RECHAZADO   

   

 

4. OBSERVACIONES: 

 

 SI NO NO 
APLICA 

El titulo expresa en forma concisa y clara el tema abordado    
El resumen es claro y conciso    
El resumen incluye introducción, objetivos, población, métodos, 
resultados principales y conclusión. 

   

La introducción fundamenta la importancia del tema, plantea la 
hipótesis si corresponde, y formula los objetivos con precisión 

   

Se describe métodos, instrumentos y procedimientos    
Se definen las variables    

Se cumplen con requisitos éticos    

Los resultados coinciden con el objetivo planteado y se presenta y 
se expresan en forma precisa 

   

La discusión detalla los hallazgos y compara con otros autores    

Las conclusiones se basan de los resultados obtenidos    


